
 

 

 

CONVENIO DE ALIANZA INTEGRAL ENTRE JD ECONOMY ARGENTINA 

BOLIVIA Y LA ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE ESTUDIANTES DE CIENCIAS 

ECONÓMICAS Y COMERCIALES (AIESEC) EN BOLIVIA 

SINOPSIS  

Conste por el presente documento un convenio de Alianza Interinstitucional suscrito entre JD 

Economy Argentina Bolivia y AIESEC en La Paz, se rige bajo el tenor y contenido de las 

siguientes cláusulas: 

I. Por medio del presente Convenio, las partes buscan contribuir la difusión del marketing 

promocional de JD ECONOMY ARGENTINA BOLIVIA, con un compromiso 

inquebrantable hacia la cooperación y el entendimiento internacional, fijar lazos de 

colaboración e interdependencia, enmarcados en beneficios claros de posicionamiento y 

proyección del JD ECONOMY ARGENTINA BOLIVIA y AIESEC en BOLIVIA, 

sumado al valor más importante de AIESEC: el liderazgo en los jóvenes, objetivo 

principal para el desarrollo de agentes de cambio que impacten positivamente nuestras 

ciudades, la región, el país y el mundo.  

 

II. DE LOS BENEFICIOS DEL CONVENIO AIESEC JDECONOMY ARGENTINA 

BOLIVIA. 

 

JDECONOMY ARGENTINA BOLIVIA contribuirá al logro del objetivo señalado en el 

presente Convenio otorgando beneficios de la siguiente manera: 

 

Todos los estudiantes que pertenezcan o sean propuestos por AIESEC contaran con 

beneficios de inscripción y Asistencia Financiera en cualquiera de sus cursos y o 

especialidades pudiendo inscribir DOS ESTUDIANTES Y O PROFESIONALES CON 

LOS ARANCELES DE UNO. (Beneficio exclusivamente para AIESEC internacional, 

todos los países excepto Bolivia, durante la gestión 2022). Se entiende esta excepción ya 

que en Bolivia Todas las Universidades tanto públicas como privadas, así como 

instituciones dentro el territorio nacional tienen planes accesibles hasta un 80 % de 

beneficio de los mismos, Incluye becas sociales del 100%.  

 

El presente convenio se entiende perfeccionado con la firma de los que en él intervienen, 

quedando constancia que las partes manifiestan la voluntad de suscribir, para lo cual se 

firman tres (3) ejemplares del mismo tenor, a los cuatro días del mes de Octubre del año 

2021. 
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